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Reanimación y Paz por Medio de la Oración 

  

Dios nos creó para tener una relación de amor y la oración es la manera como tenemos esa relación. 

Muchos cristianos no experimentan el tipo de relación de amor que Dios quiere tener con ellos porque 

no entienden lo que es la oración. Los miembros de la iglesia están aprendiendo lo que es la oración y 

como orar en la sección Crecer de Fundamentos. Esta lección incluye conceptos más avanzados de 

oración que nos dará ánimo continuo y paz.  

 

I. Orar Continuamente 
Oramos en varios ambientes. Oramos solos en tiempo de quietud con Dios, en nuestros Grupos 

Fundamentos, en  servicios de adoración, en servicios de oración, etc. Pero Dios también nos dice en 

Su Palabra oren continuamente: 

 “Orar sin cesar”. 1 Tesalonicenses 5:17 

 Hagan oraciones de alabanza continuamente: “Así que ofrezcamos continuamente a Dios un 

sacrificio de alabanza”. Hebreos 13:15 

 Dar gracias a Dios continuamente: “Así que no dejemos de dar gracias a Dios”. 1 Tesalonicenses 

2:13 

 Agradecer a Dios por otros continuamente: “Los recordamos constantemente delante de nuestro 

Dios y Padre a causa de la obra realizada por su fe”. 1 Tesalonicenses 1:3 
 

¿Qué significa orar continuamente? Dios quiere estar involucrado en nuestras vidas todo el tiempo. No 

solamente cuando apartamos un tiempo especial de oración, o cuando tenemos una necesidad, o 

cuando nos acordamos de él. Todos tenemos pensamientos pasando por nuestra mente todo el tiempo. 

Estamos efectivamente hablando con nosotros mismos y Dios quiere ser incluído en esa auto-

conversación. Esto se ha llamado “Practicando la Presencia de Dios”. Desarrolle el hábito de incluir a 

Dios en sus pensamientos de forma regular. Esto realmente revolucionará su forma de pensar y le 

permitirá mantener a Dios en control de su vida de forma continua. 

 

II. Tiempo de Oración Extendido 
Otro buen hábito para desarrollar es alejarse  por sí sólo periódicamente para un tiempo extendido de 

oración. Esto puede ser medio día, un día, o más tiempo. Aquí hay algunas buenas razones para pasar 

un tiempo extendido en oración: 

 Para un compañerismo extendido con Dios. Estando y teniendo un diálogo con Dios. Dejando 

que él le hable por Su Palabra y luego respondiéndole en oración. 

 Para una perspectiva renovada. Para ver el mundo desde el punto de vista de Dios. “Así que no 

nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible. Ya que lo que se ve es pasajero, mientras lo que no 

se ve es eterno”. 2 Corintios 4:18 

 Para estar al corriente orando por otros. Familia, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, 

pastores, misioneros, etc. 

 Por nuestras propias vidas. Inventario y evaluación personal. Cuando enfrentamos una decisión 

importante o evaluamos nuestras metas personales y de ministerio. 

 

Divida su tiempo en tres partes: 

   1. Espere en el Señor. Esperar en el Señor significa buscar su presencia. Hay tres formas en las 

que     podemos esperar en el Señor. 

a. Para reconocer su presencia. Lea Salmos 139. 
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b. Para recibir purificación. Pida a Dios que examine su corazón para recordarle pecados que 

necesitan ser confesados y limpiados. Lea Salmos 32 y 51 y declare y reciba 1 Juan 1:9 para 

limpieza. Si recuerda que ha pecado contra alguien, anotadlo y planee confesarlo a esa 

persona tan pronto como pueda. 

c. Para adorarlo. Adorar leyendo Salmos 103, 111 y 145 y Apocalipsis 4 y 5. Recuerde las cosas 

que Dios ha hecho por usted y agradezca su salvación, bendiciones espirituales, familia, 

amigos, oportunidades, ministerio, etc. 

 

     Aquí hay unos versículos que nos animan a esperar en el Señor 

 “Pero los que confían en el SEÑOR  renovarán sus fuerzas; volarán como las águilas:  

correrán y no se fatigarán,  caminarán y no se cansarán”. Isaías 40:31 

 “Pon tu esperanza en el SEÑOR; ten valor, cobra ánimo; ¡pon tu esperanza en el SEÑOR!” 

Salmos 27:14 

 “Sólo en Dios halla descanso mi alma; de él viene mi esperanza”. Salmo 62:5 

 

2. Orar por otros. Familia, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, pastores, misioneros y por 

personas de otros países. Marca un mapa para saber por quienes orar. 

 Pida cosas específicas para ellos como fortaleza espiritual, valor, salud física y 

emocional, etc. 

 Ore usando las oraciones de Pablo en Efesios 1 y 3, Filipenses 1, y  Colosenses 1. 

 

3. Ore por usted mismo. 

 Deje que Dios le hable primero al leer un libro de la Biblia para ver como lo puede aplicar a 

su vida y meditando en versículos que ya ha memorizado. 

 Repase las lecciones en este taller y busque guía y sabiduría de Dios. 

o ¿Cómo va el progreso en su Declaración de su Misión Personal? 

o ¿Hay áreas en su vida que están fuera de balance? 

o ¿Cuál es su progreso en cuanto a lograr metas y planes establecidos? 

o ¿Qué nuevas metas necesita establecer? 

o ¿Qué cambios se necesitan hacer a su calendario semanal? 

 Si está buscando la voluntad de Dios, use la hoja de trabajo al final de “Conocer la Voluntad de 

Dios”, capítulo 5 de la Guía de Líder “Crecer” de Fundamentos. 
 

Otras pistas de ayuda: 

 La variedad es importante. Alterne lectura, oración y caminar. 

 Tome notas. Esto lo ayudará a enfocarse y recordar descubrimientos importantes que quiere 

recordar. 

Al final de su tiempo extendido de oración, deberá tener algunas respuestas a dos preguntas 

importantes: 

    1. ¿”Quién eres, Señor”? Hechos 22:8. Usted conocerá mejor a Dios. 

    2. ¿”Qué debo hacer, Señor”? Hechos 22:10. Usted conocerá mejor la voluntad de Dios para su vida. 

 


